NORMAS DE CONVIVENCIA
Estimadas familias, como ya saben la situación sanitaria en la que nos encontramos nos
obliga a establecer unas normas de convivencia nuevas para comenzar el curso.
Siguiendo las instrucciones de Sanidad hemos elaborado un Plan de Contingencia, en el
que se encuentran las siguientes normas:
-

La entrada del alumnado al Centro se realizará de forma escalonada:

-

Todos los niveles se han dividido en dos grupos, y cada uno tiene asignado un
horario. El primer turno de 8:00-11:00h y el segundo turno de 12:00-15:00h. El
criterio seguido para establecer los turnos ha sido, la situación laboral de la
familia, tener hermanos en el centro y por último el sorteo de una letra (L).

-

El centro abrirá sus puertas a las 07:50h (primer turno) y a las 11.50h (segundo
turno) y se cerrará a las 8:10h para el primer turno y a las 12:10h para el segundo
turno.

-

Educación Infantil tendrá una puerta de acceso y salida al Centro distinta a la de
Educación Primaria. En cada puerta de entrada, se colocará una persona que
tomará la temperatura, posteriormente será obligatorio la desinfección de
manos, a través de gel hidroalcohólico. No tendrá acceso al Centro nadie cuya
temperatura sea igual o superior a 37,5. Si se detecta a algún niño/a enfermo/a
se comunicará inmediatamente al Equipo Directivo, que tomará las medidas
oportunas.

-

El alumnado de Educación Infantil entrará y saldrá de forma escalonada, siendo
el grupo de 3 años el último en entrar y el primero en salir.

-

Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el Centro, a partir de 1º de Educación
Primaria. Deberán traer dos mascarillas, una puesta y otra de repuesto, guardada
dentro de una funda-sobre en su maleta, así como también un bote pequeño de
gel hidroalcohólico para uso personal.

-

Las familias tendrán la responsabilidad de tomar la temperatura antes de la
llegada al Centro y bajo ningún concepto podrán venir los niños/as enfermos/as
(tos, fiebre, mocos o malestar).

-

Se ruega máxima puntualidad tanto a la entrada como a la salida; esto es muy
necesario para evitar que los distintos grupos coincidan.

-

Será obligatorio mantener la distancia de seguridad, en los accesos al Centro
para evitar contagios.

-

Sintiéndolo mucho y por la seguridad de todos, se verá restringido el acceso al
Centro. Sólo podrán acceder aquellas personas autorizadas por el Equipo
Directivo y previa cita, o bien para recoger a un alumno/a por visita médica o
causa mayor.

-

El desayuno se tomará en casa. No se traerá comida, solo se permite el uso de
una botella de agua, debidamente señalizada con el nombre del alumno/a.

-

Todas las reuniones de padres/madres, se realizarán de forma telemática, a
excepción de algunas tutorías en momentos puntuales, previa cita al tutor/a.

-

Toda la información a las familias serán publicadas en la página web del Centro
(http://ceipvicentealeixandre.educalab.es) y por ClassDojo.

-

El uniforme será obligatorio para todo el alumnado del Centro (se comenzará en
Octubre previo aviso a las familias).

-

Es muy importante la actualización de los teléfonos de contacto, para facilitar la
localización de las familias en caso necesario.

NOTA: Todos los grupos comenzarán su jornada escolar en el turno asignado, según los
criterios establecidos. Una vez iniciado el curso, se podrá solicitar al tutor/a
correspondiente por Classdojo el cambio de turno y este cambio solo podrá ser efectivo
siempre que haya otra familia del mismo curso interesada en hacer dicho cambio.
En este caso, el equipo directivo estudiará la propuesta atendiendo a las alegaciones
presentadas.

Esperamos su máxima colaboración.
Reciban un cordial saludo.

